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La unión de una mujer y su hijo es única e insuperable. Comienza mucho 
antes del parto y perdura para siempre, marcando la vida física, emocional y 
conductual de ese ser que disfrutó de su primer hogar en el vientre materno.
● El apego es uno de los aspectos más importantes en 
la formación del individuo: de su buen desarrollo en la 
niñez dependerá su carácter, desenvolvimiento positivo 
en la sociedad, consigo mismo y con los demás. 
● Esta vinculación afectiva permanece en el 
tiempo y se inicia con la protección que 
le brindan los padres –en especial, la 
madre– a su hija(a) incluso antes de 
su nacimiento. 
● Constituye una necesidad biológica 
básica, tan importante como respirar 
y alimentarse. Los niños deben 
crecer enlazados a las personas más 
cercanas y sentir que los cuidan, los 
protegen y los aman.
● La seguridad frente a la vivencia 
humana y al mundo, la autoestima, 
la afectividad, la confianza y su 
desenvolvimiento en la sociedad 
dependerá del apego. 
● No se construye en un instante dado, 
en forma aislada, sino a través de la relación 
cotidiana. Se va formando especialmente en 
aquellas circunstancias en que el hijo(a) necesita 

¿Por qué la mamá es clave?

Apego materno
EL LENGUAJE DEL AMOR
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“Las mamás construyen el futuro (…). Hay que 
ayudarlas a comprender que cuando se levantan 
cansadas a las 3 de la madrugada están ayudando 
al desarrollo emocional de su hijo”, afirma Jorge 
César Martínez, reconocido pediatra y  
neonatólogo argentino, que ha escrito diversos 
libros y textos llenos de sabiduría. A continuación, 
algunos de sus valiosos conceptos.
● “Después de nacer, el íntimo contacto físico con 
su madre al abrazarlo, acariciarlo, amamantarlo, 
puede considerarse como una prolongación  
directa del estado intrauterino y la satisfacción 
de sus necesidades pueden ser logradas con ese 
especial contacto corporal”.
● “Sentirse abrazado es equivalente a que nos 
estén comunicando amor, y amor es nada más y 
nada menos que seguridad para un niño. El bebé 
no se siente solo... alguien se halla junto a él”.

● “Al ser acariciado, arrullado, tomado en brazos 
y querido, aprende a acariciar, a arrullar, a querer. 
Siente que hay interés en él, comienza a recibir 
positivos mensajes al empezar a vivir”.
● “Su madre, en principio, no es una persona 
diferente a él; es él mismo en el exterior. Todos 
los signos de frialdad y rechazo son vividos por el 
bebé con angustia, como una desunión. La madre, 
a través de sus mensajes, caricias, sonrisas, 
miradas, palabras dulces, le da un fuerte 
sentimiento de seguridad”.
● “Por medio de estas estimulaciones 
constructivas, el bebé desarrolla poco a poco el 
sentimiento de existir. Sus experiencias 
transforman su cerebro, al mismo tiempo que los 
progresos que obtenga lo harán acceder a otras 
experiencias que le permitirán poner en orden el 
confuso universo que lo rodea”.

más ayuda afectiva. Por ejemplo, cuando 
siente algún malestar, dolor o soledad 
y recibe respuestas rápidas que lo 
tranquilizan.
● La importancia del apego desde el 
nacimiento requiere entregarle a cada  
hijo(a) toda nuestra capacidad de expresar 
cariño, fuerte afectividad, cálido contacto 
físico. Con estos elementos disfrutan de 

lo que los especialistas describen como 
apego seguro: los adultos más significativos 
representan su base de seguridad, desde la 
cual explorarán el mundo, confiados en que 
ante cualquier temor o dificultad podrán 
regresar a esa base donde sus avances 
son valorados y validados, y encuentran el 
sustento para construir un estilo de vida 
saludable.  

¿Por qué la mamá es clave?
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“Las mamás construyen el futuro (…). Hay que 
ayudarlas a comprender que cuando se levantan 
cansadas a las 3 de la madrugada están ayudando 
al desarrollo emocional de su hijo”, afirma Jorge 
César Martínez, reconocido pediatra y  
neonatólogo argentino, que ha escrito diversos 
libros y textos llenos de sabiduría. A continuación, 
algunos de sus valiosos conceptos.
● “Después de nacer, el íntimo contacto físico con 
su madre al abrazarlo, acariciarlo, amamantarlo, 
puede considerarse como una prolongación  
directa del estado intrauterino y la satisfacción 
de sus necesidades pueden ser logradas con ese 
especial contacto corporal”.
● “Sentirse abrazado es equivalente a que nos 
estén comunicando amor, y amor es nada más y 
nada menos que seguridad para un niño. El bebé 
no se siente solo... alguien se halla junto a él”.

● “Al ser acariciado, arrullado, tomado en brazos 
y querido, aprende a acariciar, a arrullar, a querer. 
Siente que hay interés en él, comienza a recibir 
positivos mensajes al empezar a vivir”.
● “Su madre, en principio, no es una persona 
diferente a él; es él mismo en el exterior. Todos 
los signos de frialdad y rechazo son vividos por el 
bebé con angustia, como una desunión. La madre, 
a través de sus mensajes, caricias, sonrisas, 
miradas, palabras dulces, le da un fuerte 
sentimiento de seguridad”.
● “Por medio de estas estimulaciones 
constructivas, el bebé desarrolla poco a poco el 
sentimiento de existir. Sus experiencias 
transforman su cerebro, al mismo tiempo que los 
progresos que obtenga lo harán acceder a otras 
experiencias que le permitirán poner en orden el 
confuso universo que lo rodea”.

más ayuda afectiva. Por ejemplo, cuando 
siente algún malestar, dolor o soledad 
y recibe respuestas rápidas que lo 
tranquilizan.
● La importancia del apego desde el 
nacimiento requiere entregarle a cada  
hijo(a) toda nuestra capacidad de expresar 
cariño, fuerte afectividad, cálido contacto 
físico. Con estos elementos disfrutan de 

lo que los especialistas describen como 
apego seguro: los adultos más significativos 
representan su base de seguridad, desde la 
cual explorarán el mundo, confiados en que 
ante cualquier temor o dificultad podrán 
regresar a esa base donde sus avances 
son valorados y validados, y encuentran el 
sustento para construir un estilo de vida 
saludable.  

¿Por qué la mamá es clave?
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Al mamar, el nuevo ser busca mucho más que alimentar su 
cuerpo. También necesita saciar su apetito emocional, sentirse 
querido y protegido. Al succionar, vuelve a aferrarse a su madre a 
través de un segundo “cordón umbilical”. Por este motivo, 
es muy importante conocer las claves de esta gratificante interacción 
sólo “de a dos” y plena de amor. 

LACTANCIA MATERNA 
UNA MARAVILLOSA CONEXIÓN

¿Cuándo se iniCia?
● Los especialistas concuerdan en que la 
primera hora de vida del nuevo ser resulta 
crucial para su presente y futuro. En palabras 
de David Chamberlain, uno de los pioneros 
en la creación de la sicología pre y perinatal, 
“la química del cuerpo asociada con el trabajo 
de parto lleva a madres y bebés a un íntimo 
acercamiento. El simple contacto de los labios 
del bebé con el pezón estimulan una cascada 
de hormonas del amor que bendicen tanto a 
la madre como al bebé”.
● En forma simultánea, el pequeño, que 
ha llegado al mundo con competencias 
sensoriales e interactivas para vincularse y 
promover conductas físicas y sicológicas de 
aproximación, disfruta de un estado de alerta 
tranquila, que se prolonga por 
40 a 60 minutos.  

● En ese lapso, lleno de magia, recostado 
sobre mamá, comienza un estrecho contacto, 
piel con piel, con quien lo cobijó durante 
nueve meses en su útero. “Durante este 
corto período, si no son molestados –agrega 
Chamberlain–, el bebé y la madre entran en 
una especie de embelesamiento, mirándose 
mutuamente y experimentando una serie de 
emociones y sensaciones físicas placenteras 
ampliadas en este nuevo entorno. Muchos 
hechos de este tipo resaltan la compleja 
orquestación vital del nacimiento y les dan 
a los lazos afectivos su carácter milagroso y 
necesario”. 
● Luego, se duerme embebido por el 
acogedor y generoso recibimiento. Ya sintió, 
olió y tocó a mamá. Y está listo para seguir 
conquistándola cada vez que alimente su 
cuerpo y su alma. 
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LACTANCIA MATERNA 
UNA MARAVILLOSA CONEXIÓN

¿dónde amamantar? 
Más que un lugar específico, lo que importa 
son sus características: un espacio tranquilo, 
libre de interferencias externas. Donde se dé 
lo que los expertos denominan “conducta 
interactiva diática”. En palabras simples, la 
instancia en que la madre transmite mensajes 
emocionales a través de su postura y de cómo 
sostiene a su hijito. El, a su vez, responde a 
estos estímulos afinando el ritmo de succión, 
mientras ella respeta sus pausas e intensidad 
al mamar.

¿Cuál es la mejor postura? 
Aquella que resulte cómoda para ambos, 
facilite la alimentación y el intercambio 
de miradas y caricias. Por el contrario, se 
desaconsejan posiciones que los alejen, 
dificulten el contacto físico y emocional, 
llevando al lactante a desprenderse del pezón.

¿existe un ritual definido?
Si bien es un acto instintivo, vale la pena 
tener en cuenta algunos aspectos básicos. 
Por ejemplo, comenzar con el pecho del cual 
la guagua no tomó o tomó menos la última 
vez; cuidar que el pezón y la areola queden 
completamente introducidos en su boca; 
observar cómo succiona, deglute y respira 
a la vez; retirarlo del pecho introduciéndole 
un dedo en la boca o bajándole el mentón; 
eliminarle los gases masajéandole con 
suavidad la espalda y luego ofrecerle el otro 
pecho, sin insistir. 

¿Cómo influye en el apego materno?
Aunque el amamantamiento no es la vía 
exclusiva para lograrlo, la investigación 
científica demuestra su relevancia en la 
construcción de una relación madre-hijo 
cálida, tierna y muy estrecha. Niños y niñas 
se sienten amados, seguros, protegidos. 
Descubren su amplio repertorio afectivo. 
Aprenden a confiar, a mirarse en otros. 
Y así avanzan en su desarrollo biológico, 
sicológico y social, preparados para 
explorar el mundo exterior sustentados por 
las firmes raíces que nacieron de la unión 
de su corazón y el de mamá. 

5



Después del embarazo, madre e hijo enfrentan un nuevo desafío: conocerse 
en todas sus facetas. Saber qué les gusta y disgusta, cómo reaccionan ante 
determinados estímulos o qué los hace felices. Así, día a día construyen un 
fuerte vínculo que los unirá para siempre.

Un aprendizaje mutuo

¿Será sereno y de buen carácter o difícil? 
Aunque cada ser es único, los psiquiatras Stella 
Chess y Alexander Thomas constataron con una 
investigación que los caracteres de los bebés 
pueden encuadrarse en cuatro grupos:
●  Bebés fáciles: alrededor del 40% fácilmente
entran en una rutina regular, se adapta a nuevas 
situaciones y estímulos. Suelen dormir una 
cantidad establecida de horas, comer a intervalos 
regulares y se alegran cuando los sostienen o 
juegan con ellos.
● Bebés difíciles: sólo el 10% puede ser 
llamado “difícil”. Se trata de pequeños lentos 
para adquirir rutinas. 
● Bebés lentos: alrededor del 15% , en vez 
de reflejar sus temores o incomodidad llorando 
o mostrándose irritables, tienden a replegarse. 
Necesitan estimulación y persuasión permanentes 
para adaptarse a nuevos lugares y estímulos. 
● Bebés combinados: el 35% restante 
participa de las características de los tres 
grupos anteriores.

SU TEMPERAMENTO

LOS PRIMEROS MESES JUNTOS 
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SIN PALABRAS

Todos los padres quieren a sus hijos. Pero, ¿se lo demuestran a cada instante? No basta con satisfacer 
sus necesidades biológicas. Los cariños y mimos también son imprescindibles, al igual que todas las 
formas del lenguaje corporal. Los padres que no escatiman besos y caricias tienen hijos más felices, más 
pacientes y que, aunque no hablen, manifiestan su cariño por los demás. En especial, por su mamá, quien 
al arrullarlo entre sus brazos, atender en forma oportuna su llanto, convertirse en una figura siempre 
presente y amorosa, está criando a un bebé que luego se transformará en un niño, un adolescente y un 
adulto seguro y estable emocionalmente.

A pesar de que el bebé no pueda 
verbalizar sus emociones durante los 
primeros 12 meses de vida, usará otras 
formas de expresión que su mamá 
aprenderá a decodificar:
● La mirada de sus ojos.
● Sus sonrisas o muecas de desagrado.
● Los silencios.
● Arrullos y suspiros.
● El llanto. 

CÓMO SE COMUNICA

Durante los primeros 3 meses de vida, 
llorar será su más impresionante medio de 
comunicación. En este período, alrededor 
del 70% llora un promedio de dos horas 
y media por día cuando tenga hambre, 
esté incómodo, cansado o sienta dolor. 
También cuando quiera llamar la atención 
de su madre, quien lentamente empezará a 
traducir el lenguaje de su llanto, qué ayuda 
a satisfacerlo, qué juguetes lo tranquilizan, 
cómo actúa cuando tiene hambre o sueño. 
Además, detectará cuál de las siguientes 
fórmulas le ayudarán a calmarlo: acurrucarlo 
rítmicamente, cantarle o acariciarlo.

¿POR QUÉ LLORA?
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UNIÓN A TRAVÉS DE 
LOS 5 SENTIDOS 

Aunque nos cueste creerlo, la visión, la audición, el olfato, el gusto y el 
tacto son herramientas fundamentales para estrechar el vínculo con 
nuestros hijos. No podemos desaprovechar esta gran ayuda que nos 
ofrece la biología humana. 
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TE VEO
• Antiguamente, se creía que al nacer los 
bebés no podían ver. Sin embargo, ahora 
se sabe que pueden focalizar claramente 
a una distancia de 20 a 25 centímetros. A 
medida que pasan los días, van ajustando 
su visión y alcanzan logros rápidamente.
• Aunque al principio poseen una visión 
limitada, sus ojos son muy sensibles a los 
rostros humanos. Si la mamá aproxima 
su rostro a 20 centímetros de la cara de su 
hijo, la verá en forma correcta y moverá 
sus ojos en señal de reconocimiento.
• Entre los 5 y 6 meses comienzan 
a distinguir las expresiones faciales, 
como la  tristeza, el temor y la alegría, y 
responde a ellas con su propia expresión. 
• Pasados los 6 meses, está capacitado 
para identificar objetos, adecuar su 
postura para mirar lo que le interesa. Esto 
significa que podría pararse y agacharse 
para ubicar mejor su objetivo. A partir 
de entonces, el mayor desarrollo de su 
habilidad visual es cómo su cerebro 
interpreta la información que su ojo ve.

SONIDOS VINCULANTES
• El recién nacido mueve los ojos, abre 
y cierra la boca, y saca la lengua si se le 
habla cerca del rostro, en forma rítmica y 
animada.
• Al mes, ya reacciona ante ruidos más 
persistentes. Sin embargo, hasta los 4 meses 

no entiende los sonidos. Sólo cuando son 
fuertes y repentinos responde parpadeando 
o moviendo brazos y piernas.
• A los 4 meses, ya distingue la voz de la 
madre. Le resulta más agradable que la del 
padre por su tonalidad.

TACTO Y OLFATO 
• Al amamantarlo, bañarlo, vestirlo y jugar 
cada toque debe ser una caricia.
• Si bien se ha probado científicamente que 
a los recién nacidos les gustan las texturas 
suaves como los ositos de peluche, su 
mayor placer es sentir el contacto con la 
piel humana. 
• Los aromas le ayudan a identificar 
personas. Moje motas de algodón con la 
loción de papá o el perfume de mamá. Sin 
acercarlas demasiado a su nariz, le enseñará 
una nueva vía de aproximación.  

MAMÁ: SU PRIMER RECUERDO
Antes de cumplir un mes, habrá 
desarrollado modelos de memoria: podrá 
recordar una imagen visual o un sonido 
durante 24 horas si se le repite con 
frecuencia. Esto explica por qué la cara de 
mamá o el sonido de su nombre están entre 
las primeras cosas que reconoce y recuerda. 
Asimismo, refleja la importancia emocional 
de la proximidad de su madre. 
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JUGAR A 
RELACIONARNOS  

Los juegos forman parte de la vida 
de grandes y chicos. Mientras 
nosotros lo hacemos por placer, para 
ellos constituyen una entretenida 
actividad que los fortalece en 
diversos ámbitos. Por ejemplo, 
aprenden a vincularse con las 
personas que los rodean, a  sentirse 
queridos, protegidos y contenidos. 

• La necesidad de jugar es innata. La 
Declaración de los Derechos de la 
Infancia la establece como un derecho 
universal, una evidencia del desarrollo 
cultural que aspira a procurar a los niños 
el mayor bienestar.
• En los primeros 3 años, es fundamental 
que los padres dediquen tiempo 
exclusivo a jugar con sus hijos. Aún no 
saben jugar con sus pares. Compartir ese 
espacio nos permite ponernos a su altura 
y lograr una sintonía muy especial que 
fortalece el vínculo. 
• Jugar conlleva aprender sobre el 
mundo que los rodea, descubrirse a sí 
mismos y a los demás.

• Al observarlos jugar, podemos saber 
sobre su estado emocional. Algo muy 
importante, ya que los más chicos no 
cuentan con un lenguaje fluido para 
expresarse.
• Les permite sentirse causa, ejercer sus 
poderes, ver concentrada su capacidad 
de producir algo y, de esta manera, 
incrementa su autoestima, imaginación, 
desarrollo intelectual y motriz.
• Diversos estudios han demostrado 
que los padres que se relacionan con sus 
hijos a través del juego en la infancia, 
han tenido menos problemas en la 
adolescencia. 

¿EXISTE UN TIEMPO MÍNIMO? 
• La mayoría de los padres nos 
ausentamos del hogar por largas 
jornadas laborales y al volver nos cuesta 
disfrutar de un momento tranquilo 
con los hijos por la culpa, la ausencia, 
por lo que no les dimos. No importa la 
cantidad, sino la calidad.
• Podemos compartir un momento de 
verdadero encuentro, de conexión, de 
estar sólo con él y nos lo agradecerá. 
El mejor regalo que podemos darle es 
nuestra presencia, atención y mirada.  
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DESDE EL PRIMER DÍA

• Desde que un bebé nace, la mamá en forma intuitiva empieza a jugar con él con 
miradas, palabras, caricias y el nuevo ser reacciona ante ellas.
• Los conocidos juegos de crianza que surgen espontáneamente a la hora del baño, 
al cambiar los pañales o alimentarlo, lo ayudan a a tomar conciencia de su cuerpo, a 
sentirse querido, valorado y contenido por su progenitora.
• A su vez, el juego le permite a la madre conocerlo; saber qué le gusta o le disgusta, y 
establecer las bases de un vínculo que perdurará toda la vida.
• El juego comienza cuando mamá o papá se esconden tras un pañal y luego aparecen 
para escuchar cómo brota la carcajada de su bebé. Al repetirse el juego una y otra vez, en 
forma invariable provoca la misma reacción en el pequeño. Por medio de esta actividad, 
va descubriendo que papá y mamá pueden ausentarse por períodos, pero siempre 
regresarán. Así, procesa la separación de sus padres y su progresiva independencia.

SU JUGUETE PREFERIDO
Para nuestros hijos, el mejor 
juguete somos sus padres. Las 
experiencias compartidas son 
mucho más enriquecedoras 
para los pequeños, ya que el 
aprendizaje se da en dos planos: 
• El plano cognitivo, que 
se relaciona con la nueva 
adquisición.
• El plano afectivo, donde el 
hecho se impregna de un valor 
particular. Mamá y papá son 
los responsables de integrar lo 
cognitivo y lo afectivo.
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Agradecemos el apoyo brindado por:  
Mall Plaza en la iniciativa de contribuir a la difusión de esta Guía para la Vida Sana, cuyo  objetivo es  ayudar a  
mejorar la calidad de vida de las familia,  especialmente proteger a niñas y niños a quienes Patronato Madre - 
Hijo cuida con tanto amor día a día. Nos complace que las empresas crean en nuestro proyecto  y contribuyan 
con su aporte para crear  nuevos Centros de desarrollo integral.

Nuestra Misión:
Velamos por la salud y el desarrollo integral de 
los niños más vulnerables, entregando atención 
médica y educación de calidad con un equipo 
de profesionales multidisciplinario. Apostamos 
por fortalecer el vínculo madre-hijo, dándole 
a las mamás el apoyo y las herramientas para 
cuidar su crecimiento físico, la formación de 
sus capacidades cognitivas y sus habilidades 
emocionales y sociales.  
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